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Este libro sobre cirugía estética de la pared abdominal constituye un intento por agrupar el conocimiento existente sobre el contorneado

corporal del abdomen. El énfasis mayor es sobre la abdominoplastia y la liposucción del abdomen con las varias combinaciones y técnicas.

Ciertamente, no se pueden cubrir todas las variedades de procedimientos, pero la información que se hace disponible será invaluable tanto

para el cirujano de pared abdominal novel como el experimentado.
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